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D I S P O N G O

Artículo 1. Objetivo.
La presente Orden establece los criterios para la deter-

minación de la transferencia que corresponderá a cada uno
de los municipios andaluces para la nivelación de sus servicios
con cargo a la aplicación presupuestaria 0.1.11.
00.01.00.463.00.81A.

La cantidad que se destina para este programa asciende
en el ejercicio presupuestario 2002 a un importe total de
30.050.605,22 E.

Artículo 2. Criterios de valoración.
La transferencia correspondiente a cada municipio resulta

de la aplicación de los siguientes criterios de distribución:

a) 16.527.832,87 E, cantidad equivalente al 55% del
importe total, se distribuirá por partes iguales entre todos los
municipios andaluces, correspondiendo a cada uno de ellos
la cantidad de 21.464,72 E.

b) 12.020.242,09 E, cantidad equivalente al 40% del
importe total, se divide entre el número total de habitantes
de derecho de Andalucía, correspondiéndole a cada municipio
el producto del cociente anterior multiplicado por el número
de sus habitantes. Para el cálculo municipalizado de la cuantía
correspondiente a este apartado se tomará como referencia
la revisión del Padrón Municipal referido al 1 de enero de
1999 (Real Decreto 3491/2000, de 29 de diciembre, BOE
número 23, de 26 de enero de 2001).

c) El resto, 1.502.530,26 E, cantidad equivalente al 5%
del importe total, entre aquellos municipios que tengan enti-
dades singulares de población, con un mínimo de 25 habi-
tantes de derecho y distancia del núcleo de población principal
igual o superior a 3 kilómetros. Para el cálculo municipalizado
de la cuantía correspondiente a este apartado se tomará como
referencia el Nomenclator deducido de la renovación padronal
de 1996 (Fuente Instituto Nacional de Estadística), con las
modificaciones producidas desde esa fecha como consecuen-
cia de las alteraciones de términos municipales, acordadas
mediante Decreto, que sean relevantes en relación con este
criterio de reparto.

A tal fin, se divide la citada cantidad entre el número
total de entidades singulares de población que reúnan las con-
diciones establecidas, correspondiéndole a cada municipio el
producto del cociente anterior multiplicado por el número de
entidades de tal naturaleza existentes en su término municipal.

Artículo 3. Provincialización de las transferencias.
En base a los criterios de valoración señalados en el ar-

tículo anterior, los créditos de este programa se distribuyen
a las provincias andaluzas según las cantidades que a con-
tinuación se indican:

Almería 3.360.613,88 E
Cádiz 2.938.444,48 E
Córdoba 3.100.623,81 E
Granada 5.200.413,08 E
Huelva 2.529.118,47 E
Jaén 3.366.027,89 E
Málaga 4.354.560,74 E
Sevilla 5.200.802,85 E

Artículo 4. Delegación de competencias.
Sin perjuicio de lo establecido en la Orden de 18 de junio

de 2001, se delega en los Delegados del Gobierno de la Junta
de Andalucía, dentro de su correspondiente ámbito territorial,
la competencia para dictar la resolución que fije las cuantías
correspondientes a cada municipio de la provincia, así como
para la aprobación de los gastos, su compromiso y liquidación,
interesando de la Consejería de Economía y Hacienda la orde-
nación de los pagos de las transferencias correspondientes
a los mismos en concepto de Nivelación de Servicios Muni-
cipales.

Artículo 5. Abono de las transferencias.
Las transferencias se harán efectivas en dos pagos para

cada Ayuntamiento, por importe del 50% cada uno de ellos,
que se realizarán de conformidad con el calendario autorizado
por la Dirección General de Tesorería y Política Financiera
de la Consejería de Economía y Hacienda.

Artículo 6. Justificación.
Dada la naturaleza jurídica de transferencia no finalista

que tienen los fondos para la nivelación de servicios muni-
cipales, los documentos de pago correspondientes se efec-
tuarán en firme.

No obstante, y únicamente a los efectos de que por el
órgano gestor se tenga constancia de la recepción de los fondos,
en el plazo de tres meses contados a partir del segundo pago,
los municipios beneficiarios remitirán a la Delegación del
Gobierno de la Junta de Andalucía, en su respectiva provincia,
certificación en la que se acredite el ingreso de las transfe-
rencias y los números de los asientos contables practicados.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 2 de enero de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

ORDEN de 10 de enero de 2002, por la que se
regula y convoca el II Premio Andaluz al Voluntariado.

Por Decreto del Presidente 6/2000, de 28 de abril, sobre
reestructuración de Consejerías, se atribuyen a la Consejería
de Gobernación las competencias en materia de voluntariado.
Estas competencias han sido desarrolladas por el Decre-
to 320/2000, de 13 de junio, modificado por el Decre-
to 248/2001, de 13 de noviembre, por el que se desarrollan
las competencias de la Consejería de Gobernación en materia
de voluntariado. El Decreto 320/2000, de 13 de junio, crea
la Agencia Andaluza del Voluntariado, a la que se asigna,
entre otras, la competencia de promover, impulsar y coordinar
la acción voluntaria organizada, asumiendo el fomento de los
mecanismos de asistencia técnica, programas formativos,
servicio de información, campañas de divulgación y recono-
cimiento de las actividades de voluntariado.

Con la convocatoria y concesión del Premio Andaluz al
Voluntariado, a través de la Agencia Andaluza del Voluntariado,
la Consejería de Gobernación quiere expresar el reconocimiento
público a aquellas entidades sin ánimo lucrativo, voluntarios,
medios de comunicación, empresas y corporaciones locales
que se hayan distinguido en la búsqueda de la igualdad de
derechos, en la ayuda a personas o grupos desfavorecidos,
en la promoción de la salud, protección del medio ambiente,
cooperación internacional o cualquier otra acción voluntaria
organizada que haga avanzar el desarrollo del Estado de Bie-
nestar al que aspiramos en nuestra sociedad.

Por lo expuesto, en ejercicio de las facultades conferidas
en el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno
y la Administración de la Comunidad Autónoma,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
La presente Orden regula y convoca el II Premio Andaluz

al Voluntariado en las siguientes modalidades:

- Organización o entidad de voluntariado.
- Voluntario/a.
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- Medio de comunicación.
- Proyecto de voluntariado.
- Proyecto empresarial o ayuda al voluntariado.
- Corporación Local.

Artículo 2. Destinatarios.
1. Podrán ser premiadas las entidades sin ánimo de lucro,

los voluntarios, los medios de comunicación, las empresas
y las corporaciones locales que se hayan distinguido por la
labor desarrollada en el ámbito propio de este premio.

2. El premio podrá ser declarado desierto y no será con-
cedido a más de una candidatura por cada modalidad del
mismo.

Artículo 3. Valoración.
Para el otorgamiento de los premios se valorarán espe-

cialmente las actuaciones de los candidatos que se hayan
distinguido en la búsqueda de la igualdad de derechos, en
la ayuda a personas o grupos desfavorecidos, en la promoción
de la salud, protección del medio ambiente, cooperación inter-
nacional o cualquier otra área de necesidad o interés general
de naturaleza y fines análogos a las actuaciones voluntarias
enumeradas en el artículo 5 de la Ley 7/2001, de 12 de
julio, del Voluntariado.

Artículo 4. Premio.
En cada modalidad, el galardón consistirá en una escul-

tura alusiva, obra de un reconocido artista andaluz, del que
se hará entrega en acto público institucional.

Artículo 5. Proposición y presentación de candidaturas.
1. Las candidaturas al premio podrán ser propuestas por

entidades públicas o privadas.
2. Las candidaturas deberán presentarse acompañadas

de la siguiente documentación:

a) Datos identificativos del candidato, así como memoria
justificativa de sus méritos y de las razones que han motivado
su presentación.

b) Certificado acreditativo de la adopción del acuerdo de
presentación de la candidatura, de conformidad con las normas
estatutarias o de régimen jurídico por el que se rija la entidad
u organismo proponente, en su caso.

c) Declaración expresa del proponente de aceptación de
las normas de la convocatoria y del acto de concesión del
premio.

3. Las candidaturas, junto con su documentación, se diri-
girán al titular de la Consejería de Gobernación y se presentarán
en los registros generales de las Delegaciones del Gobierno
de la Junta de Andalucía, o por cualquiera de los medios
establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. El plazo de presentación de candidaturas finalizará
transcurridos dos meses a partir del día siguiente al de la
publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

Artículo 6. Concesión y entrega de los premios.
1. Los premios serán concedidos por el titular de la Con-

sejería de Gobernación, a propuesta del Jurado, mediante
Orden motivada que se publicará en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.

2. La entrega de los premios se realizará en un acto público
de carácter institucional cuya fecha y lugar de celebración
se anunciarán oportunamente.

Artículo 7. Jurado.
La selección de los premiados estará a cargo de un jurado

presidido por el titular de la Consejería, o persona en quien
delegue, e integrado por vocales representativos de las orga-
nizaciones de voluntariado, los agentes sociales, los medios
de comunicación y las corporaciones locales andaluzas, desig-
nados por el propio Consejero.

Disposición final única. La presente Orden entrará en vigor
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de enero de 2002

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 8 de enero de 2002, del Instituto
Andaluz de Administración Pública, por la que se
convocan los Encuentros de Responsables de Infor-
mática de los Gobiernos Locales, CEM0204H.10856,
a celebrar en Granada, en el marco del Convenio de
Cooperación de 7 de julio de 1993 suscrito con el
CEMCI, Organismo Autónomo de la Diputación Pro-
vincial de Granada.

El Instituto Andaluz de Administración Pública convoca
la acción formativa «Encuentros de Responsables de Infor-
mática de los Gobiernos Locales» CEM0204H.10856, cons-
tituida a su vez por las siguientes actividades docentes: «En-
cuentro sobre el Gobierno Local Electrónico. El papel de la
Diputación en la Provincias y de los Ayuntamientos en los
Municipios» CEM0204-1.10857, «Encuentro sobre la Orga-
nización de los Servicios de Informática en las Administra-
ciones Locales» CEM0204-2.10858, «Encuentro sobre la
Seguridad Informática» CEM0204-3.10859, y «Encuentro
sobre Sitios Web. Caracterización, diseño, funciones y cre-
cimiento» CEM0204-4.10860, que organiza el Centro de
Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI)
de Granada, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Fecha, horario y lugar de celebración.
Estos Encuentros se celebrarán en Granada respectiva-

mente los días 11 de marzo, 8 de abril, 15 de abril y 29
de abril, en horario de 9,30 a 14,30 y de 16,30 a 19,30
horas.

Estos Encuentros, aún formando parte de una acción for-
mativa integral, son independientes entre sí y tienen autonomía
docente singularizada, de tal manera que se admitirá la matri-
culación en uno solo o en varios de los cuatro Encuentros
programados.

La celebración efectiva de los Encuentros programados,
queda supeditada a que exista un número idóneo de alumnos
matriculados.

Segunda. Condiciones generales de admisión.
Los Encuentros están dirigidos a directivos, cargos electos,

responsables de informática y, en general, a todo el personal
interesado en la temática de estos Encuentros de los Gobiernos
Locales de Andalucía.

Si el número de solicitudes lo permitiese, podrán ser admi-
tidos quienes presten servicios en la Junta de Andalucía u
otras Administraciones y Entidades actuantes en el territorio
de la Comunidad Autónoma y que lo hubieran solicitado.


